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lasado mes de Octubre de 2009. la

. Estoy refiriendome al Dr. Oscar Dario Tovar Serpa (

ivestigador neto. Sin embargo, aquella melancolia natural, que a modo (

)oral de un familiar, amigo o maestro es superada, generando alegria y $i

y constantes esfuerzos de superacion. El Dr. Tovar, llevando una vida n

e constituyo en ciudadano ejemplo

Smduda alguna. la vida del Dr. Tov

t instructiva basica en su tierra natal; Huancavelica. Postt

Jntusiasmado por lograr una profesion. Convencido de su

le Ciencias de la Universidad Nacional Mayor de San Marc

;i950) y de Doctor en Ciencias Biologicas en 1955. El tftulo

Al egresar de su Alma Mater, e

capital, a la que arribo

egresando de ella con el grado de Bachiller

en 1977.

D docente el mismo ano en que se graduo de doctor. La

ponsabilidad. Su prestigio alcanzado en la docencia, su

constante decision de perfeccionamiento, su amplio recorrido por el territorio nacional (costa, sierra y selva)

colectando varios miles de especimenes botanicos, su penenencia a varias inslituciones cientificas y sus

numerosas publicaciones. ponen en evidencia nuestra aseveracion anterior. Durante la docencia universitaria,

rapidamente tomo la decision de adquirir una especialidad dentro de la taxonomia vegetal, llegando a ser un

reconocido agrostologo en el pais y en el extranjero.

Sus salidas al extranjero las realizo siempre para investigar las Poaceas peruanas que el colectaba y

colecciones de otros botanicos. Entre 1959 y 1960, estuvo en el Museo Nacional de Estados Unidos de

Norteamerica, Smithsonian Institution (Washington DC.) becado por John Simon Guggenheim Memorial

Foundation. En el Reino Unido (Inglaterra) realizo investigaciones en el Royal Botanical Garden de Kew

(Londres), becado por British Council durante los afios 1974 y 1977. Entre los anos 1979 y 1980, estuvo

nuevamente en Washington DC, esta vez becado por la Organizacion de los Estados Americanos (OEA).

Tambien fue becado a Francia para estudiar los Tipos de gramineas del Peru, en el Laboratoire de Fanerogamie

en Paris (1983). Posteriormente (1987). fue invitado a la Universidad Complutense de Madrid. Espana. para

realizar estudios de Fitosociologia.



experiencias y dar a conocer los resultados de sus

tificas (Sociedad Argentina de Botanica, Sociedad Peruana

J de Botanica. Miembro de la Asociacion Flora Neotropica, entre

s cientificos en el pais y en el extranjero.

Los resultados de su intensa labor docente y de invesligacion botanica, permitio llegar a dejamos una amplia

bibliografia como libros, entre los cuales el mas util y de cobertura nacional es «Las gramineas (Poaceae) del

Peru», pubUcado en la Revista RUIZIA, Tomo 13, del Real Jardin Botanico de Madrid, Espana (1994), revisiones

de generos de gramineas (Calamagrostis, Stipa, Poa, Festuca), de la familia Asteraceae (generos Chuquiraga

y Flotovia), descripcion de varias especies nuevas para la ciencia y otras publicaciones de Fitogeografia,

Fitosociologia y de planlas medicinales..

docente la demostro en la calidad de las catedras que el impartio: En pre grado, fue

catedratico de Agrostologfa, Fitogeografia, Taxonomia Vegetal y Ecologi'a Vegetal. En postgrado, impartio las

e Botanica y Comunidades Vegetales. Comoun catedratico amante de la generacion de c

;stigaci6n, impartio conocimientos que el adquiria a traves de su labor cientifica, d

Basado en la amistad c

sus especimenes colectados fueron cuidadosamente preparados y ordenados, llegando incluso a formar una

coleccion exclusiva de Poaceas en el Herbario USM. La paciente investigacion de sus colecciones y de otros

botanicos. las realizaba despues del dictado de sus clase todos los dfas de la semana, aun despues de dejar de

ser un docente activo y hasta muy cerca de su lamentable deceso. En mi opinion puedo decirles que la presencia

del Dr. Tovar en su laboratorio nos habia generado una costumbre y por ello cuando los buscabamos, teniamos

la seguridad de encontrarlo en su acostumbrado ambiente de trabajo.

La can-era docente del Dr. Tovar fue amplia (1955). Desde que ingreso adquirio todas las categorias de la

docencia universitaria, alcanzando la de Profesor Principal titular a Dedicacion Exclusiva en 1970. Durante

este periodo llego a desempenarse como Director del Programa Academico de Ciencias Biologicas (1971 -

1976) y al finalizar sus servicios oficiales a la UNMSM,fue designado Profesor Emerito.

Para concluir este homenaje al Dr. Tovar Serpa. debo informar que el Diccionario Historico y Biografico

del Peru, de la Editorial Milla Batres, Tomo IX (1986) hace ya una breve b

resaltando sus dotes de un hombre de ciencia. En mi opinion personal.

Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de otras universidades del pais; alcanzo las mas

colegas e instituciones como cientifico en nuestra patria y en el extranjero, por

Estado peruano, la Asamblea Nacional de Rectores y facultades de Biologia del

)or varios aiios dio prestigio a la Universidad Peruana y ciencia

Cajamarca, Dicierabre del 2009.
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